
[T AD AINISTRACION IAUN ICIPAL
trtunicipalidad de Chillán Viejo

DECRETA LA NO RENOVACIÓN
PRESTADOR OE SERVICIOS QUE INDICA,

OEL

LEAL

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Las facultades que me conf¡eren el D.F.L:

N'1/19.704 del M¡n¡sterio del lnterior y sus mod¡ficac¡ones posteriores que fi.¡a el texto retundido, coordinado y
sistematizado de la ley No '18.695 Orgánica Constituc¡onal de Munic¡pal¡dades.

2. La Ley N' 18.883, Estatuto Administraüvo para

func¡onarios mun¡c¡pales.

3. Ley 19.886 y su reglamenlo.
4. Decreto alcaldic¡o N"3.992 de fecha 3l de

d¡c¡embre de 2020, el cualaprueba el programa social"Fomento al Desarrollo Económico y Local".
5. Decreto alcald¡cio N"70'l de fecha 4 de febrero

de 2021 el cual aprueba informe de evaluación y adjudica lic¡tación pública lD 3671-0C.LE2'I "Profes¡onal de
apoyo oficina de Fomento Productivo".

6. Decreto alcaldic¡o N'835 de fecha 8 de fobrero
de 2021 el cual aprueba el contrato de prestación de servicios entre la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Vieio y

doña LUZ ELIANA LEAL LEAL.

7. Contrato de prestac¡ón de servicios celebrado
entre las m¡smas partes mn fecha 8 de febrcrc de 2021.

8. Que en d¡cho instrumento la cláusula CUARTA
d¡spone "(SlC) E/ presente contrato se inhiará el05 de Febrero de 2021 hasta el 31 de Diciembre de 2021-.

9. Con todo, y a diferencia de los prestadores a
suma alzada, el presente contralo no se encuentra af€cto a lo que ¡nd¡ca la ley 18.883 en lo orgánico, sino
como aparece de manmesto en los aclos admin¡strativos c¡tados, la vinculación del prestador ha sido
c¡nforme a la ley de compras públicas.

10. Ahora bien, como fue indicado anter¡ormente,
el art. '1" del reglamento de la ley 19.886 indica "(SlC) Los contratos que celebre la Admin¡stnción del Estado,
a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los sevicios que se requieran para el desarrollo
de sus funciones, se ajustaran a la Ley de Compras, sus pinc¡p¡os y al presenle Reglamenlo.
Supletoriamenle, se les aplicarán las nomas de Derecho Público y, en defecto de ellas, las normes de
Derecho Privado", s¡endo por ende su relacón para con el mun¡cip¡o residualmente civ¡|. De ello, el térm¡no
por plazo es una foma legal para el término de obligac¡ones recíprocas, asunto que se deja constanc¡a €n el
present€ acto adm¡nistrat¡yo.
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